
•  No  tiene  seguro.  •  Usted  es  

un  paciente  que  paga  por  cuenta  propia.

Nuestros  proveedores  están  contratados  con  muchos  planes  de  seguro.  Presentaremos  su  seguro  de  acuerdo  con  nuestro  acuerdo  

con  el  plan  como  cortesía  a  nuestros  pacientes.  Intentaremos  informarle  si  el  proveedor  está  fuera  de  la  red;  sin  embargo,  en  

última  instancia,  es  su  responsabilidad  comprender  su  póliza  de  seguro  y  sus  beneficios  y  comunicarse  con  su  compañía  de  seguros  

si  tiene  alguna  pregunta  sobre  los  proveedores  que  consulta.

La  "facturación  sorpresa"  es  una  factura  de  saldo  inesperada.  Esto  puede  suceder  cuando  no  puede  controlar  quién  está  

involucrado  en  su  atención,  como  cuando  tiene  una  emergencia  o  cuando  programa  una  visita  en  un  centro  de  la  red  pero  recibe  

un  tratamiento  inesperado  por  parte  de  un  proveedor  fuera  de  la  red.

y  límite  de  gastos  de  bolsillo.  Comuníquese  con  su  plan  de  salud  para  obtener  más  información.

Antes  de  decidir  si  firma  este  formulario,  puede  comunicarse  con  su  plan  de  salud  para  encontrar  un  proveedor  o  

centro  dentro  de  la  red.  Si  no  hay  uno,  también  puede  preguntarle  a  su  plan  de  salud  si  pueden  llegar  a  un  acuerdo  con  

este  proveedor  o  centro  (u  otro)  para  reducir  su

Está  recibiendo  este  aviso  porque:

costos

Sin  exención/consentimiento  de  facturación  sorpresa

•  Este  proveedor  o  centro  no  está  en  la  red  de  su  plan  de  salud  y  se  considera  fuera  de  la  red.  Esto  significa  que  el  proveedor  o  

centro  no  tiene  un  acuerdo  con  su  plan  para  brindar  servicios.  Obtener  atención  de  este  proveedor  o  centro  

probablemente  le  cueste

Si  firma  este  formulario,  tenga  en  cuenta  que  puede  pagar  más  porque:

Cuando  consulta  a  un  médico  u  otro  proveedor  de  atención  médica,  es  posible  que  deba  ciertos  gastos  de  su  bolsillo,  como  un  

copago,  un  coseguro  y/o  un  deducible.  Es  posible  que  tenga  otros  costos  o  que  tenga  que  pagar  la  factura  completa  si  ve  a  un  

proveedor  o  visita  un  centro  de  atención  médica  que  no  está  en  la  red  de  su  plan  de  salud.

•  Está  renunciando  a  sus  protecciones  legales  frente  a  facturas  más  altas.  •  Es  

posible  que  deba  los  costos  totales  facturados  por  los  artículos  y  servicios  que  recibe.  •  Es  

posible  que  su  plan  de  salud  no  cuente  nada  del  monto  que  paga  para  su  deducible

más.

“Fuera  de  la  red”  describe  proveedores  e  instalaciones  que  no  han  firmado  un  contrato  con  su  plan  de  salud.  Es  posible  que  se  

permita  a  los  proveedores  fuera  de  la  red  facturarle  la  diferencia  entre  lo  que  su  plan  acordó  pagar  y  el  monto  total  cobrado  por  un  

servicio.  Esto  se  llama  "facturación  de  saldo".  Es  probable  que  esta  cantidad  sea  mayor  que  los  costos  dentro  de  la  red  por  el  

mismo  servicio  y  es  posible  que  no  cuente  para  su  límite  anual  de  gastos  de  bolsillo.
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ley  Federal.

•
Recibí  el  aviso  en  papel  o  electrónicamente,  de  acuerdo  con  mi  elección.

___________________________________________

podría  no  contar  para  el  deducible  o  el  límite  de  gastos  de  mi  plan  de  salud.

IMPORTANTE:  No  es  necesario  que  firme  este  formulario.  Si  no  firma,  este  proveedor  o  centro

Tome  una  fotografía  y/o  guarde  una  copia  de  este  formulario.

Con  mi  firma,  reconozco  que  consiento  por  mi  propia  voluntad  que:

Es  posible  que  tenga  que  pagar  los  cargos  completos  por  estos  artículos  y  servicios,  o  que  tenga  que  pagar

red  del  plan  de  salud.

antes  de  recibir  los  servicios.

Recibí  un  aviso  por  escrito  que  explicaba  que  mi  proveedor  o  centro  no  está  en  mi  salud

___________

•

Fecha

Visite  www.cms.gov/nosurprises/consumers  para  obtener  más  información  sobre  sus  derechos  bajo

ser  tratado  por  este  proveedor  o  centro.
•

Renuncio  a  algunas  protecciones  de  facturación  al  consumidor  según  la  ley  federal.

Puedo  terminar  este  acuerdo  notificando  al  proveedor  o  centro  por  escrito

Con  mi  firma,  acepto  recibir  artículos  o  servicios  de  Sterling  Urgent  Care.

•

Entiendo  total  y  completamente  que  algunas  o  todas  las  cantidades  que  pago

___________________________________________

costo  compartido  adicional  fuera  de  la  red  bajo  mi  plan  de  salud.

•

Escriba  el  nombre  del  paciente  Escriba  el  nombre  del  tutor/representante  autorizado

no  te  tratará.  Puede  optar  por  recibir  atención  de  un  proveedor  o  centro  que  esté  en  su

Contiene  información  importante  sobre  sus  derechos  y  protecciones.

•

Firma  del  paciente  Firma  del  tutor/representante  autorizado

Sin  exención/consentimiento  de  facturación  sorpresa

red  del  plan,  una  estimación  de  buena  fe  y  divulgué  lo  que  podría  deber  si  acepto
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